Siem Reap, Camboya, JULIO 2016

Muy Estimados Benefactores y Amigos.

Me complace escribiros estas líneas para compartir y hablaros de nuestro programa de HOME
CARE u HOGAR para los niños que residen en La Tierra de los Niños-Dei Koma.

Poco a poco se han ido adaptando a su nuevo hogar, y día a día vamos mejorando en aquellos
aspectos que lo necesitan.

Los más mayores están creciendo muy deprisa y planes educacionales emergen
constantemente en miras de su presente y mejor futuro.

Preparados para ir a Future Bright international School-FBIS de Lunes a Sábado donde
estudian Primaria, Secundaria y Bachiller Superior. En la biblioteca que disponemos en JAVI
School, con libros en Jemer, inglés y español, además de muchos juegos didácticos y
divertidos. En muchas ocasiones este espacio también se utiliza para reuniones en las que
deciden sobre temas relacionados con la convivencia o bien presentaciones de todo tipo.

En JAVI School impartimos clases de repaso de lengua JEMER y MATES para Primaria, también
clases de idiomas, INGLÉS y ESPAÑOL, y un aula destinada a la INFORMÁTICA. Con
instalaciones nuevas y seleccionando profesores cualificados.

Aprovechando la ocasión para dar las Gracias a LURDES, por haber realizado con nosotros un
voluntariado como Profesora de lenguas Extranjeras durante 8 meses.

Seminario en Phnom Penh sobre El Liderazgo de La Tierra, cuidar y querer a nuestro planeta,
impartido por HEDC de la mano de Christopher Lee y su equipo.

Visitando los museos relacionados con un periodo de la historia sangrienta más reciente, los
Jemeres Rojos.

Tiempo para visitar el mar, llevarnos a una de nuestras niñas más mayores, que a sus 85 años
no había visto el mar, y también tiempo para cuevas con historias de dragones.

S y R en el Hotel Escuela Don Bosco, donde se están especializando como Recepcionistas y …
una visita sorpresa para continuar estrechando lazos.

Visitando Escuelas Técnicas para entender mejor los anhelos y posibilidades para cada uno.
Muchas GRACIAS a las Escuelas Técnicas de Don Bosco por su cálido recibimiento y las
explicaciones de sus programas de Hostelería y Administrativos, y también a la Escuela de
Hostelería Sala Bai, por su acogedor recibimiento y también detalladas explicaciones.

Y También tenemos tiempo para pasárnoslo muy bien con manualidades y jugando, porque
JUGAR es muy importante para todos los niños de todas las edades. En las imágenes
confeccionando nuestro muñecos de bambú y papel para el pasacalles anual.

Y también los Deportes, imprescindibles para crecer sanos y fuertes!. Nos encanta jugar al
Fútbol, al Vóley y al Baloncesto.

Una nota de agradecimiento a la Fundación Real Madrid por su labor social y deportiva a
través de las escuelas y programas para los más jóvenes, por los valores que inculca
utilizando el deporte como la llave para poteniar el trabajo en equipo, liderazgo, compromiso
y mucho más. Muchas Gracias por todas las equipaciones deportivas que nos

regalan todos los años, y a Rosa R, Directora de area Internacional y a todo el equipo por su
amabilidad cada vez que les visitamos, y por venir hasta nuestras instalaciones y compartir
estos momentos ya inolvidables sobre todo para los más jóvenes.

Rosa en DEI KOMA haciendo entrega de banderines tras el partido. Ana, Lidia, Rosa y Carmen durante una
reunión el pasado mayo en la Fundación en Madrid. Ana Y Rosa son nuestras hadas madrinas!.

Se han incorporado Dos Niños, L y R de 7 y 8 años, y deseamos incorporar más niños que
lo necesiten por estar viviendo en una situación de riesgo que los convierte en

vulnerables. Hemos recibido la noticia de un padre que se ha suicidado por no poder
mantener a su familia y ha dejado 7 niños pequeños en estado de abandono, estamos
averiguando que ha sucedido con estos niños y si hay algo que podamos hacer, os cuento esta
historia por poneros en casos concretos de nuestra labor. Por ello desde aquí aprovecho

para realizar un LLamamiento a la Acción, para aquellas personas que puedan
contribuir en la manutención de los nuevos niños. Estamos hablando de un coste
anual individual de $US1,200 en NUTRICIÓN, HIGIENE, SANIDAD, ROPA, CALZADO,
CUIDARORAS, etc. También se puede compartir entre varias personas, ya que
muchas personas donando 10€, 20€ y 100€ mensuales construyeron un edifico, porque no
van a poder hacer lo mismo para cuidar en la manutención de un niño; y para aquellas

persona u organizaciones que se puedan hacer cargo de la manutención
completa, por favor también contactar. Las donaciones pueden ser mensuales,
semestrales, anuales. También aclarar que con estas donaciones se apadrina el presupuesto
general que se distribuye entre todos los niños, no va a parar a un niño específico, por
ejemplo, se compra calzado cuando hay presupuesto suficiente para comprar zapatos a todos
los niños y no a uno en concreto. Por otro lado también se pueden apadrinar partes

concretas del presupuesto anual destinado a los niños como ARROZ, CALZADO, ROPA,
ELECTRICIDAD, etc., si me preguntan por alguno en concreto yo les comento.

La EDUCACIÓN se financia en un presupuesto separado que varía en función del nivel

académico de cada niño, ya que hay diferentes niveles y diferentes programas
educativos, y aquí SI que cada Benefactor colabora en la educación de un niño en
particular, del cual recibe informes académicos, facturación y otra información.

No dudéis en consultar cualquier cuestión que os surja, estaremos
encantados en responderos.

Muchas GRACIAS a todas las personas que hacen posible que ancianos
camboyanos repletos de sabiduría y viviendo en situación de pobreza extrema,
puedan disfrutar de una merecida luz de ilusión en el camino.

Muchas GRACIAS por la confianza, por la devoción, por el entusiasmo y sobre
todo, por el Amor.

NÚMERO CUENTA

2038 9002 28 6000 394427
IBAN ES 37
BIC CAHMESMMXXX

lidiaginesta@gmail.com
www.juntosporcamboya.org
FACEBOOK https://www.facebook.com/JuntosPorCamboya

Lidia Linde Ginesta.
Presidente y Fundadora.
MUCHAS GRACIAS - AUKUN CHARAN

